Una moneda conmemorativa
con la «Maja vestida»
EfE lIIddd
La Fábrica Nadon.al de Monecia y Tunbre ha emitido una
moneda de plata de 2.000 peseras conmemorativa · del 250
aniversario de Francisco de
Gaya. que muestra en su reverso la _Maja vestid;u, una de las
obras más célebres del pintor

2SO an.iversario del nacimiento
deGoyaolamonedadeesteaño
cdebia reproducir en $U reversO
una de las obras D;lá.s conocidas
a nMl popular. por eso elegimos la. "Maja vestida.... señal6
Gaiteiro.
Conocida en . $U..9" origenes
como cGitana vestida.t. el cuadro fue propiedad do Godoy
hasta. 1813. :fecha en la que fue
robado. junto a otras obras de
valor. en~ él1as la -Maja desnuda>. tambiá> de Gaya. Y la
.Venus del Espéjc:P. de: Veláz·
~
- .
.
. Una. \'eZ recuperada. y debído a la censura. la obra perma-neció en el dep6$ito de la <:asa

aragonés.
A la p~tación <!e la me>
neda asistieron ayer el presidente de la Fábrica Nacional de
!oIoneda y Tunbre. Jann. Ga;.
teiro. y los ministros en fundones de Economía. Pedro SoIbes.
y de Cultura. Carmen Alborch.
Fue en 1994.cuando la Fábrica Nacional de Moneda decidió
emitir monedas·de 2000 pese- Almacén de Cristales y. ~
tas para conmemorar ac:onre- . rio~te. en la Academia de
cimientos sociopolíticoS •. eco- BeBas Artes de Sal feman.do.:
DÓmicos y cultur.lles. En el 94. donde estuvo ' oculta ·hasta
esta nueva moneda COJlDlelIl(). 1901. en que fue rescatada
ro la celebración en Madrid de para d Museodel Prado.
la Asamblea conjunta del ~La _Maja vest::idóP es el motido Monetario Internacional y VI) central del
y junto a
el Banco Mundi.al. Y en 1995 re-- ella aparecen lafuma y-rúbrica
cordó la presidencia española de Gaya. En la parte inferior se
de la Uníbn Europea.
sitúa .la. paleta de colores del
Dedicada a conmemorar el pintor. entre las fechas 1746

reverso

-año del nacimiento de
Goyo-yl996-_de la misión de la moneda-.
La pieza. que muestra en su
anverso la efigie del Rey. está
acuñada en plata de 925 ~
simas. tiene un diámetro de' 33
IIlilím:e"trosy pesa 18 gramos.
Una vez acuñadas las piezas. la F~brica las distribuye
entre las S2 delegaciones <id
Banco de España. que hacen
llepi a)¡s mtidades banc:uias
la cantidad solicitada por cada
una de: e1las.
El ¡iúbIico que qWen adquirir ~ mOneda puede sOlicitarla
en: ~ · Caj.u de -ahorro.
c:ooperatMs de ~. deJe.
g>cioilos de la A¡<ncia 'l'ributana. Administraciones de Loteriayofu:iDas del DJU
SoIbes. refiriéndose • Gaya.
dijo :~yer que 's:tlpuso una revoludón en el mundo del arte.
Su -abierto enfrentamiento a la.
ortodoxia artistica que impe.raba desde hada siglos fu< el
abÓnO que hizo surgir los tIlO-" •
viDiientos posteriores de van-

guanIia>.

